
 

 
 
 
Hola a tod@s: 
 
 
Recuerdo la cita de John Dos Pasos: «La creación de una visión del mundo es el trabajo de 
una generación más que de una persona, pero cada uno de nosotros, para bien o para mal, 
añade su propio ladrillo». Con este espíritu tomo el relevo en el desempeño ejercido por cada 
uno de los anteriores presidentes de la Asociación Profesional de Informadores Técnicos 
Sanitarios de Málaga y provincia, trabajadores involucrados en el avance de nuestro colectivo. 
A todos ellos expreso mi reconocimiento y gratitud, especialmente a la persona que me animó 
a pertenecer al grupo de trabajo de la junta directiva, Silvia Paredes, la primera mujer que la ha 
presidido. Esta compañera, valiente y humilde, ha sido capaz de conseguir el reto que se propuso 
en febrero de 2020: entusiasmarnos y adaptar nuestra asociación a los nuevos tiempos. Con 
maestría ha tejido vínculos, ahora somos un colectivo más unido; ha resuelto nudos y 
dificultades y ha bordado un diseño de asociación más diversa. Mi reconocimiento también a 
Manolo Bautista, quien, con su perseverancia y entrega durante tanto tiempo como miembro 
de la Junta y los últimos años como secretario y vicepresidente, merece todos los elogios. 
 
Agradezco el compromiso de todas las personas que componen la Junta Directiva, quienes 
encuentran el tiempo para seguir ayudando de manera voluntaria y se implican con tanto afán 
por mejorar como agrupación profesional. Doy las gracias a quienes en el día a día demuestran 
su calidad profesional y humana con pequeños gestos que nos llevan a grandes logros. 
Personas que identifican áreas de mejora, que aportan soluciones y facilitan el desempeño de 
nuestra actividad. Valoro todo el apoyo que me habéis transmitido, para mí es una gran 
responsabilidad y a la vez me siento afortunada de representar a esta asociación.  
 
Finalmente, gracias a Isabel y a Javier, profesionales al otro lado del teléfono más que 
competentes, con los que es un placer trabajar y quienes consiguen que todo nos parezca más 
fácil. Seguimos contando con vuestra espléndida labor. 
 
Cuando unimos nuestras fuerzas, superamos los obstáculos. Sé que juntos lo conseguiremos. 
 
 
Un saludo. 
 
 
Carmen González Contreras 
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